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• VI Torneo Promoción Voleibol Infantil-Cadete 
 

El sábado 16 de octubre la Agrupación Deportiva La Curtidora celebrará en el 

Polideportivo Municipal de Los Canapés un Torneo de Promoción para las categorías de 

formación Infantil y cadete. 
 

 Equipos Participantes 

Tomarán parte los clubes con los siguientes equipos: 

❖ Categoría Masculina 

 RGC Covadonga 
 CID Jovellanos 

 AD La Curtidora A 
 AD La Curtidora B 

 

❖ Categoría Femenina 
 AD Los Campos B 

 Curtidora Blanco 
 Curtidora Celeste 

 

 Sistema de competición 

En categoría Femenina se jugará un triangular todos contra todos en una sola pista. 

En categoría Masculina se jugará en dos pistas una Liga a una vuelta entre los cuatro 

equipos participantes. 

Serán 9 partidos, 6 masculinos y 3 femeninos. 

Los partidos serán dirigidos por árbitros de la Federación de Voleibol del Principado de 

Asturias. 

 

 Público 

El acceso al Polideportivo será gratuito, pero con aforo limitado a 92 personas que 

deberán utilizar mascarilla, según marca el protocolo actual de lucha contra la pandemia 

COVID-19. 

 

 Streaming 

Todos los partidos de este Torneo se podrán seguir en directo por el canal de YouTube 

de AD La Curtidora. 
 

 Utilización de mascarilla 

Los deportistas deberán llevar mascarilla siempre que estén fuera de la pista de juego.  

Podrán jugar sin mascarilla. 
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 Utilización de vestuarios 

Los equipos podrán hacer uso del vestuario general en el Polideportivo de Los Canapés 

incluidas las duchas, debiendo sacar sus pertenecías del vestuario a los lugares indicados 

por la organización, nunca a la pista de juego (excepto toalla de aseo y recipiente con 

líquido para la hidratación). 

 

 Zonas de descanso de los equipos 

Mientras no se esté disputando un partido, los equipos han de permanecer en los 

espacios reservados para ello. 

 

 Calentamiento 

Los equipos dispondrán de 15 minutos para realizar el calentamiento entre partido y 

partido, incluidos los 6 minutos de calentamiento oficial. (2+2+2) 

 

 Estiramientos 

Los equipos dispondrán de 5 minutos para realizar los estiramientos en la pista de juego 

una vez finalizado el partido. 

 

 Cambios de campo 

Los equipos jugarán los dos o tres sets en el mismo campo, no produciéndose cambio 

de campo entre set y set. 

 

 Banquillos 

Cada banquillo de equipo estará compuesto por siete sillas separadas entre si un metro. 

Todas las jugadoras han de permanecer sentadas o de pie en la zona de calentamiento 

situada a continuación de las sillas. 

Al finalizar cada partido la organización desinfectará los banquillos. 

 

 Agua para los equipos 

Siguiendo las indicaciones del protocolo de la RFEVB y de la FVBPA no se facilitará agua 

a los equipos participantes, debiendo cada deportista llevar su propio líquido de 

hidratación. 

 

 Balones de calentamiento 

La organización facilitará un balón cada dos jugadores/as. 

 

 Balones de juego 

Los partidos se jugarán con un solo balón. 
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 Sistema de juego 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets a 25 puntos, con límite en 27 y en caso 

de ser necesario el tercer set será a 15 puntos con límite en 17. 

 

 Calendario de encuentros 
 

➢ Masculino 

▪ Pista A 
• 10:00 horas CID JOVELLANOS / RGC COVADONGA 

• 11:30 horas AD LA CURTIDORA B / CID JOVELLANOS 
• 13:00 horas RGC COVADONGA / AD LA CURTIDORA B 

 
▪ Pista B 

• 10:00 horas AD LA CURTIDORA A / AD LA CURTIDORA B 
• 11:30 horas RGC COVADONGA / AD LA CURTIDORA A 

• 13:00 horas AD LA CURTIDORA A / CID JOVELLANOS 
 

➢ Femenino 

▪ Pista C 

• 10:00 horas CURTIDORA CELESTE / CURTIDORA BLANCO 
• 11:30 horas CURTIDORA BLANCO / AD LOS CAMPOS B 

• 13:00 horas AD LOS CAMPOS B / CURTIDORA CELESTE 
 

 


